de los Consumidores están
cansados de las promesas
vacías de las Marcas

La incertidumbre nos
desborda.
El malestar político y social, la
desinformación y la
desconfianza afecta también a
nuestra relación con las
marcas.
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71%

Proximidad & empatía con el entorno
más cercano
Las grandes compañías tienen que trabajar y comunicar todo aquello que
les compromete con la realidad más cercana a las personas.
Necesitan focalizar sus esfuerzos en el impacto que su actividad
productiva tiene sobre el entorno más próximo a los individuos,
colectivos y comunidades donde operan.

Las marcas tienen que hacer tangible su compromiso.
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Soluciones a necesidades concretas:
La gran oportunidad para ganar
relevancia
Las personas se sienten vulnerables en una época y un contexto de
incertidumbre. Los consumidores, asustados, se han replegado sobre sí
mismos.
Se muestran más receptivos hacia aquellas marcas que les quitan stress,
las que le ayudan a gestionar mejor el día a día.

Las marcas han de ser aliadas, solucionadoras

‘Estudio Meaningful Brands 2021 HMG”

Metodología estudio “La importancia de las conexiones humanas”
Fase cualitativa

Fase cuantitativa

Se realizaron reuniones de grupo online de 2 horas de duración y 4-5
participantes. Los grupos se realizaron a nivel nacional. En cada grupo
existe presencia de clientes Telefónica y competencia.

Investigación cuantitativa a partir de 18 años. Con cuotas de sexo y hábitat
proporcionales a la población en cada país. El Total Muestra está
ponderado siguiendo estos pesos de cada país.

Focus Groups on line en cada uno de los países

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Generación Z: 1994-2010 (18-25 años) → En Perú, Brasil, y España
Generación Y: 1981-1993 (26-35 años) → En Colombia y España
Generación X: 1969-1980 (36-50 años) → En Chile y España
Baby Boomers:1949-1968 (50-60 años) → En Argentina , México y
España
B2B: En España

El trabajo de campo en HisPam y Brasil se realizó del 9 al 11 de febrero del
2022

Generación Z : 1994-2010 (18-25 años
Generación Y: 1981-1993 (26-35 años)
Generación X: 1969-1980 (36-50 años)
Baby Boomers: Antes del 1969 (51-65 años)

Muestra España: 1.500 entrevistas
Muestra Brasil: 1.200
Muestra HisPam: Total 6000 entrevistas (1200 en Argentina, Chile, México,
Colombia y Perú)
El trabajo de campo en HisPam y Brasil se realizó del 17 al 26 de
enero del 2022.

El trabajo de campo en España se realizó del 3 al 8 de febrero del 2021

El trabajo de campo en España se realizó del 8 al 26 de marzo del 2021.

Metodología estudio “La Sociedad y los Valores 2022”
Fase cualitativa

Fase cuantitativa

Para capturar insights vivenciales del momento social actual, explorar y
revisar el sentido y significado que toman los valores protagonistas en el
estudio.
Campo: del 31 de Marzo al 26 de Abril del 2022

Panorámica actualizada del mapa de valores en relación a los diferentes
sectores de consumo: ¿qué territorios de valores emergen y quién se
apropia de cada uno de ellos?. Así como revisar los posibles cambios que
se han producido frente a la fotografía capturada en 2014.

¿Cómo se ha hecho?
Talleres de Análisis internos de
Punto de Fuga

Task en Plataforma online. Sesiones Taller Sensores

Encuestas online
n=1050 Entrevistas online a una muestra representativas de la
población española de 18 a 60 años
Se ha seguido el mismo esquema metodológico y de flujo de la
entrevista utilizado en 2014
Campo: del 16 al 26 de Mayo del 2022

Task individual en Plataforma Digital
15 Task individuales
3 Sesiones de grupo en formato Taller online con Sensores.
De 2,5h y 5 pax
Diferentes perfiles de público

El mundo se me
presenta
enormemente complejo
y complicado
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Surgen, claramente,
tres graves fenómenos
mundiales que
condicionan y
condicionarán mi vida,
la vida de mi familia y la
vida de mi comunidad
(mi tribu)
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La pandemia, cuyos efectos hemos vivido en nuestras
carnes literal y metafóricamente, y que nos ha
condicionado radicalmente la vida cotidiana
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Una gravísima amenaza, concentrada por ahora en la
guerra de Rusia y Ucrania, y en tensiones geopolíticas
muy complejas. Tememos y temblamos por las
consecuencias de ello en nuestra vida: seguridad,
economía, abastecimientos, etc.

Sobre las consecuencias del cambio climático y
del deterioro del planeta en general; hemos
pasado de “ver las orejas al lobo” a tener el lobo
delante de nuestras narices.
•

Los efectos en nuestra vida son patentes:
sequía, comemos plásticos, inviernos de
primavera y un largo etc.

•

Tenemos muchas dudas de si hay voluntad
política de evitar el desastre irreversible. Desde
luego, a algunos líderes mundiales como Putin y
Trump, no les importa

•

Nos sentimos, en cierto modo, impotentes en
nuestra pequeña vida y no sabemos qué
podemos hacer

•

El tiempo pasa y se nos acaba el tiempo
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70,7%
“Nos asomamos a un mundo cada vez más
complejo y lleno de incertidumbre”
“Resulta muy difícil ver el futuro como algo esperanzador”
Estamos ante una sociedad desubicada
•

No hay nada que nos contenga, nos faltan puntos de referencia, estamos llenos de contradicciones

Lo único estable es que hay una inestabilidad constante:
•
•
•

No se puede planificar a largo plazo
Lo tenemos asumido, pero
La frustración y el dolor son importantes

Necesitamos recuperar espacios de bienestar como garantía de vida, fuerza y equilibrio:
•
•
•
•
•
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Centrarnos en el día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa
Relativizar expectativas: lo que está en nuestras manos
Bienestar y bien vivir, sin grandes aspiraciones
La salud y lo saludable como prioridad
El disfrute de las pequeñas cosas, de los pequeños planes

Las relaciones son
el oxígeno del día a día

77%

Son fundamentales para
nuestra vida

18-65 años

Diferencias entre países

85%

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

69%

P1. ¿Cómo definiría las relaciones personales?
Son fundamentales para mi
Base: 8701

Son importantes porque cubren un amplio rango de necesidades
relacionadas con las dimensiones fisiológica, psicológica y social
Necesidades de autorrealización
Desarrollo personal, Win – Win y
Descubrimiento

Necesidades de reconocimiento

Necesidades sociales
Empatía, transparencia y Vinculo

“Me escuchan, escucho”
“Todos te enseñan y te dan diferentes
maneras de ver la vida. Te ayudan a tomar
decisiones y acertar”

“Comparto sentimientos”
“Con la gente que quieres se produce algo
importante: que te alegras y lloras juntos, lo
compartes todo”

Necesidades de seguridad

“Formo parte de algo”

Identidad, apoyo y pertenencia

“Es como cuando juegas en un equipo, sabes
que tú solo no podrías, juntos somos más
fuertes”

Necesidades básicas
Nivel fisiológico y psicológico

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

“Me hacen sentir bien”
“Cuando estoy con la gente
que me importa me da paz interior”

INSIGHTS

NECESIDADES

Nuestras experiencias, ilusiones,
deseos miedos, saber que pasa
alrededor

“Aprendo”
“Las buenas relaciones son las que sientes
que tú das y otros también te dan. Sin
intereses, de forma altruista”

¿Qué ha cambiado respecto al 2014? BIENESTAR crece en importancia
Máxima relevancia

71%

Ética

71%

Solidaridad

68%

Empatía

Sinceridad / Honestidad
Transparencia
Credibilidad

66%

Esfuerzo

Empatía
Cercanía

Relevancia media

63%

61%

61%

60%

Inclusión

Compromiso
con el futuro

Fidelidad

Bienestar /
Seguridad

Respeto
Inclusión

Sostenibilidad
Ecología

Compromiso
Fidelidad

Confianza
Bienestar
Seguridad / solidez

Menor relevancia

45%

41%

37%

34%

23%

23%

18%

9%

Pragmatismo

Disfrute

Élite

Disposición al
Cambio

Fortaleza

De Siempre

Atrevimiento

Atracción

Calidad-Precio
Asequibilidad

Libertad
Amistad
Vitalidad-Optimismo
Disfrute
Espíritu joven

Calidad
Profesionalidad
Excelencia
Premium

Modernidad

Sabiduría
Éxito
Liderazgo

Artesanal / Lo artesano
Tradicional

Tecnología / lo digital

Absolutamente asumido e integrado en la vida
Mutación consolidada

‘Estudio La Sociedad y los Valores 2022 HMG”

Estética
Seducción

Bienestar
Confianza
Seguridad
Tres valores
que han ascendido
mucho en relevancia

En este contexto tan difícil, tan complejo y tan complicado…
Con este sentimiento, tan inquietante, tan preocupante y tan
incierto…
¿CÓMO PUEDO SEGUIR ADELANTE CON MI VIDA,
LA DE MI FAMILIA, LA DE MI COMUNIDAD?
Tengo y quiero sobreponerme a las dificultades (psíquicas, económicas, de
perspectiva, políticas, etc.), para RECONQUISTAR

MI VIDA

LA DE LOS MÍOS

LA VIDA EN GENERAL

Una VIDA: sencilla, sin complicaciones, lo más tranquila y pacífica que
me sea posible
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72,7%

“La sociedad es cada vez más individualista”
“O se potencia lo colectivo, el sentimiento de comunidad y de la búsqueda
del bien común, o la degradación social será progresiva”

Si no estaremos en el “Sálvese quién pueda … pero yo el primero”

Individualismo
potenciado
por:

‘Estudio La Sociedad y los Valores 2022 HMG”

•
•

Agotamiento
Aislamiento

•
•

Desconfianza
Déficit en la visión de lo común

¿Sacrificio de lo propio o beneficio mutuo?

La pareja e hijos son las
relaciones más importantes con
diferencia, muy por encima de la
familia de origen.

47%

38%

La Pareja e Hijos Familia de origen
Diferencias entre países

53%

Diferencias entre países

7%

Amigos íntimos
Diferencias entre países

46%

P6. Y ahora también ordena la importancia que tienen para ti los
siguientes grupos de relación, de más a menos importante.
Base: 8701

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

10%

Las relaciones son como
un viaje eterno
Lo íntimo

Ex parejas

Colegas

Compañeros
trabajo

Pareja e
hijos

Compañeros
universidad

Amigos que
son familia
(la infancia)

Permanente

Pasajero

Padres
colegio

La
familia

“El barrio”
Grupos
amigos
Vecinos

Lo social

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

Familia de origen

Las relaciones son los hiperconductores
de la emoción

81%

Somos muy selectivos
Bastante o muy selectivos

18-65 años

P2. ¿Eres selectivo al crear tus círculos de relaciones?
Base: 8701

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

"A lo largo de la vida, uno
va aprendiendo a
identificar personas y a
relacionarse con las
personas que uno prefiere.
Lo que haces es ser más
selectivo con amigos o con
aquellas personas más
cercanas"

Gen Z
26 – 35 años

“Los amigos te caben en los dedos de las manos”

Realmente, ¿cuántas relaciones
de calidad tenemos?
Las relaciones de calidad se sitúan en una
media de 4 por persona.
17

Menos de 2

39

De 3 a 4
21

De 5 a 6

22

Más de 6

Media 4,28

P8. ¿Cuántas relaciones de calidad crees tener?
Base: 8701

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

La confianza y el respeto son
necesarias para tener relaciones
de calidad
Relaciones de calidad en Familia propia y de
origen

71%

Respeto

67%

Confianza

P3. En las relaciones personales que tienes habitualmente, que
variables son las que más te han influido para construirlas.
Base: 8701

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

El RESPETO como Valor más demandado por la sociedad
“Exijo respeto y reconocimiento”
“Actitud hacia otras personas/cosas por la que uno acepta
sin perjudicarlas, ofenderlas o desdeñarlas”
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•

Es el “valor más valorado”, por su importancia y la percepción
de difuminación del mismo

•

Es un valor nuclear que aparece desde el fuerte deseo de
recuperarlo por su “deterioro” y por su poca prevalencia .

•

El respeto incluye a todos los actores sociales: respeto
institucional hacia los ciudadanos,, respeto de las marcas a sus
consumidores, etc. → La falta de respeto se asocia a no “ser
reconocido como persona, e ignorado en mis circunstancias

Los valores cobran relevancia por SU ESCASEZ
RECUPERAR
VALORES

SEMBRAR
VALORES

ACTIVAR
VALORES

LAS MARCAS TIENEN LA OPORTUNIDAD Y RESPONSABILIDAD
a la hora de LIDERAR ESTE PROCESO
Sembrando
Regando
Cuidando
Cultivando
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LOS VALORES

¿CUÁL DEBE SER EL ROL DE LAS MARCAS?

•

El poder de las marcas tiene que ser un resorte para la recuperación
de:

– El sentido de comunidad: de orgullo de pertenencia a un colectivo
– La recuperación del bien común como propósito social
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•

Que transmitan y refuercen la solidaridad, el sentido del logro social,
la generación de iniciativas de impacto social

•

Romper el cascarón de huevo del individualismo

77%

La tecnología ayuda mucho a
mantener relaciones de calidad
Ayuda de la tecnología en las relaciones de calidad
Mucho y bastante

84%

82%

76%

69%

P12. ¿Ayudan las tecnologías a mantener esas relaciones de calidad?
Base: 8701

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

67%

La importancia del papel de las
redes sociales en nuestra vida
para mantener esas relaciones
Muy+ bastante importante

73%

58%

P3. En las relaciones personales que tienes habitualmente, que
variables son las que más te han influido para construirlas.
Base: 8701

69%
18-65 años

Estar conectado tiene
connotaciones muy positivas

38%

Socializar

33%

Vínculo

P20. Qué significa para ti la idea de estar conectado
Base: 8701

‘Estudio la importancia de las conexiones’. Telefónica, 2021-2022.

Sin conexión no hay relación

"Hay que valorar la tecnología. Las empresas tecnológicas deberían aprovecharlo más, siempre han estado un poco con la
frase de “maldita sea si es que no me puedo escapar” porque estoy totalmente pillado con el móvil o con lo que sea…
…pero en estos momento bendita tecnología, bendito internet, bendita empresas de comunicaciones”
Baby Boomers Madrid

A pesar de todas la dificultades,
no me voy a perder mi vida y la de
los míos
Quiero hacer proyectos¡… sin grandes objetivos, con horizontes temporales
cortos, y sin correr grandes riesgos, alcanzables.

Quiero hacer planes¡... sencillos, simples, cercanos, que impliquen diversión,
disfrute sin complicaciones.

Quiero salir, juntarme, socializar¡…sin riesgos, con los míos, la gente cercana,
mis círculos de confianza.

Quiero volver a salir de compras, a consumir¡... disfrutándolas, sin
apuestas, sin arriesgar mis finanzas, afianzando el presente.
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¿CUÁL DEBE SER EL ROL DE LAS MARCAS?
Hacer emerger un escenario nuevo que favorezca este tipo de
relación, donde la empresa sepa resituarse en nuevos códigos
donde NO pidamos al cliente
•

No le compliquemos la relación, simplifiquemos

•

No le pidamos más tiempo de lo necesario

•

No le aburramos con información y comunicación: filtremos mucho y
bien

•

No le pongamos tanto a trabajar, no le hagamos rellenar mil campos
cada vez

•

No le generemos dudas, complicaciones

Un escenario donde conectemos en nuestro discurso con esta
sensibilidad y vinculemos nuestra marca a estos nuevos códigos:
Sencillez, confianza y cercanía
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